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Autoridad Portuaria 

Nacional 

Automatización de la gestión portuaria- Modernización 

del marco jurídico marítimo-portuario 



Nunca antes la tecnología estuvo 

tan atrasada como hoy.. 

( Hoffman)



Automatización 



Automatizar: hacer 
determinadas acciones que se 
vuelven automáticas ( que se 

desarrollan por si solas y sin la 
participación de un individuo) 

TICS.conjunto de herramientas o 
recursos de tipo tecnológico y 

comunicacional, que sirven 
para facilitar la emisión, acceso y 

tratamiento de la 
información mediante códigos 

variados que pueden corresponder 
a textos, imágenes, sonidos, entre 

otros.

Gestión Portuaria: 

Servicios de ventanilla única

Sistemas de gestión para la Autoridad 
Portuaria

Sistema de Comunidad Portuaria (PCS) 

Sistemas Avanzados de operación de 
terminales  y terminales automatizadas

Modernos sistemas de seguridad 



AUTOMATIZACIÓN DE LA GESTIÓN LOGÍSTICA 

PORTUARIA –EXPERIENCIA EN EL PERÚ

 VUCE

PCS

SISTEMA  DE CITAS



Ventanilla Única de Comercio Exterior - VUCE

“Sistema integrado que permite a las partes involucradas en el comercio exterior y transporte internacional,  

gestionar a través de medioselectrónicos, los trámites requeridospor las entidades competentesde acuerdo con la  

normativa vigente, o solicitados por dichas partes, para el tránsito, ingreso o salida del territorio nacional de  

mercancías”.

Líneas deAcción
Mejora de  

procesos

Uso intensivo  

deTIC

Ahorro en

tiempo y

costos

Integración  
deentidades

Simplificación
de trámites



VUCE Inicial: Estructura de los componentes

SectorPrivado

Licencias,  

permisos  

autorizaciones,  

certificaciones,  

operaciones,  

servicios,otros

Cámarasde

Comercio(19)

SNI  

ADEX

COMEX

Importadores

Exportadores

Agentes deAduana

AgentesMarítimos

Productores

Prestadores de  

ServiciosPortuarios VUCE

Módulo Recepcióny  

Despacho

Componente
Portuario Módulo deEstadía

(7 entidades) (Servicios Portuarios)

Módulo de  

Licencias

ComponenteOrigen

(22 entidadescertificadoras)

ComponenteMercancías

Restringidas

(15 entidades decontrol)

• Pagos electrónicos • Mesa deAyuda

• Autenticación • Inspecciones

• Notificaciones • Interoperabilidad interna  

Electrónicas • Interoperabilidadexterna

• Trazabilidad deTrámites

• Buzón electrónico

• ConsultasTécnicas

SENASA

Entidades

Apoyo/Laboratorios

DIGESA 

SANIPES

MTC  

DIGEMID  

SUCAMEC  

PRODUCE  

SERFOR  

OTROS

MTC –DGTA

(Transp.Acuático)

A.Sanitaria

A.Marítima

A.Portuaria

A.Migratoria

Senasa

Produce

Mincetur-Origen



Año 2005

Día 
0422402010

Día 
13/03/2009

Implementación SISTEMA 
REDENAVES ELECTRÓNICO I

TRANSFERENCIA A
VUCE

Día 
06/09/2010

Implementación SISTEMA 
REDENAVES ELECTRÓNICO II

Día 
10/03/2015

Recepción y Despacho de Naves

Día
01/07/2005

Recepción de la primera 
nave: M/N MAERSK 

ROTTERDAM

Año 2009 Año 2010 Año 2015

AutomatizaciónProcedimiento 
Manual

Beneficios Unidad
Manual Sistemático

Antes Después

Eliminación de papel por año N° documentos 1,260 0

Tiempo promedio de Autorización en la recepción/ despacho minutos 25´ a 35´ 10´a 15´

Tiempo promedio de espera para el arribo de la nave Horas 8:41 4:31



Módulo existente por rediseñar Módulo nuevo

Proyecto VUCE 2.0 – Estructura funcional

Gestión del  

riesgo

Zonas de  
tratamiento  

especial

Gestión de  

interope-

rabilidad

Interoperabilidad
nacional yglobal

Gestión de

tramitación

electrónica

Gestión  
del riesgo

Gestión de  

servicios  

empresa-

riales

Gestión de  

comunidades  

VUCE y

mejora  

continua
BusinessIntelligence,  

Big Data, CRM y  
gobierno abierto

VUCE

2.0

Mercancías  
restringidas

Certificados  
deorigen

Portuario –Port  
Community  
SystemPCS

E-learning

Gestión de la calidady  
productividad  
empresarial

Portales  
especializados  

logísticos

Marketplaces:  
servicios al  

comercioexterior

Integración de
regulaciones al
comercioexterior



Capacitacióna  
Entidades en  
Gestión de  
Procesos

Rediseño de  
Procesos en  
Entidades demayor  
impacto enVUCE

Facilitación de  
herramientasde  
business  
intelligence a  
Entidades

Atención de  
requerimientos  
inmediatos

Apoyo para la  
implementación en  
Entidades de  
Trámites  
Documentarios  
Estándares

Diseño y  
Construccióndel  
PortCommunity  
System

Diseño y  
Construcción dela  
VUCECentral

Mar –Sep2018

Abr 2018 –Ago2020

Feb –Dic2018

Feb –Abr2018

Ene 2018 –Feb2019

Ene –Feb 2018

Oct 2018 –Ago2020

Proyecto VUCE 2.0 – Actividades inmediatas

51



Port Community System con VUCE - Perú



Solicitud de permiso para retiro de contenedor
• El representante de los almacenes extraportuarios se presenta a la 

ventanilla de APMT para solicitar el permiso con la relación de 
contenedores.

• APMT le otorga un plazo de 48 horas para retirar el contenedor, 
(las 48 horas se cuentan desde el termino de la descarga) pasado 
ese periodo, inicia el conteo de cobro por almacenamiento.

Solicitud de permiso para dejar contenedores
• La agencia de aduanas se presenta en APMT con la DUA, B/L y 

volante de despacho para solicitar la autorización para 
exportación.

• APMT le entrega autorización de exportación, otorgándole un 
plazo de hasta 24 horas antes de la llegada de la nave para dejar 

el contenedor.

Sistema de Citas - Puerto del Callao:

APM Terminals

SOLICITUD DE INGRESO Y RETIRO DE CONTENEDORES



Solicitud de cita para dejar un contenedor
• El exportador solicita una cita electrónicamente accediendo 

a la  plataforma de DPW.
• El conductor se presenta a DPW con la guía de remisión y 

número de cita, donde es identificado biométricamente.
• DPW pesa el vehículo y emite un ticket indicando la zona 

donde dejar el contenedor
• DPW pesa el vehículo a la salida y genera un ticket de salida.

Puerto del Callao :DP WORLD 

CALLAO

Solicitud de cita para retirar un contenedor
• El importador solicita una cita electrónicamente accediendo 

a la  plataforma de DPW.
• El conductor se presenta a DPW con el número de cita virtual, 

donde es identificado biométricamente.
• DPW pesa el vehículo y emite un ticket señalando la zona 

donde recoger el contenedor.
• DPW pesa el vehículo a la salida y genera un ticket de salida.

SOLICITUD DE INGRESO Y RETIRO DE CONTENEDORES – SISTEMA DE CITAS 
ELECTRÓNICAS

La cita virtual
El conductor tiene el plazo de una hora antes de la hora citada o dos horas posteriores para dejar o recoger el contenedor.



PROPUESTA DE GESTIÓN ELECTRÓNICA DE CITAS 

El sistema maneja y administra las citas de los contenedores que ingresan y salen de las terminales 

con eficiencia y simplicidad, integrando a los actores de la comunidad marítima – portuaria mediante 

una asociación entre el estado y las empresas privadas.

Propuesta:

• Implementación inicial de la gestión electrónica de citas en APMT, a través de un periodo de prueba de 3 meses.
• La APN podrá monitorear la implementación durante el periodo de prueba y verificar los resultados, así como acceder a la data, 

importante para mejorar la gestión de citas de los terminales en el SPN.

Objetivos:

• Conseguir la automatización de la gestión de citas
en los terminales del puerto del Callao, facilitando
la interacción entre los terminales portuarios y sus
usuarios.

• Gestionar la interconexión entre los sistemas de citas
electrónicos de los terminales portuarios del Callao
para disminuir la congestión vehicular en los
accesos al puerto del Callao.

• Iniciar el componente de “salidas y llegadas” del
Port Community System.



MARCO JURÍDICO



ORGANIZACIÓN

• Ley 27943 - Ley del Sistema  Portuario 

Nacional.

• Decreto Supremo  165-2006-EF Crea la Ventanilla 

Única Portuaria

• Decreto Supremo 010-2007-MINCETUR Aprueban 

Reglamento para la implementación de la 

Ventanilla Única de Comercio Exterior 

• Decreto Legislativo 1022 que modifica la Ley del 

SPN

• Decreto Legislativo 1036   que establece los 

alcances de la Ventanilla Única de Comercio 

• Decreto Supremo 009-2008 MINCETUR que aprueba 

reglamento   del DL 1036

• Decreto Supremo  012-2013-MINCETUR Aprueba el 

Reglamento Operativo del Componente 

Portuario de la VUCE …..

LEY MARCOVUCE
(Incluyendo PCS)

CrimsonLogic Copyright 2017 Private & Conf idential



CONSIDERACIONES LEGALES MÁS RELEVANTES

 Fomentar la modernización del puerto y el desarrollo de soluciones TIC de modo  
coordinado y siguiendo una política integradora y con el marco jurídico necesario  en 
beneficio de todos los usuarios del puerto y de la comunidad logística portuaria.

 Comunicaciones electrónicas con  validez legal.

 Cambios ágiles en el marco normativo con  modificaciones y/o actualizaciones periódicas.

Marco normativo que promueva la activa participación y un cambio cultural de los actores 
de la cadena logística portuaria.

 Relación entre los diferentes participantes de una solución TIC  definida por normas, 
obligaciones, responsabilidades y derechos entre ellos.



Gracias por su atención.

Los esperamos en Lima en el Seminario 

Hemisférico del 23 al 25 de mayo!


